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Industrial 
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Biología con 
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microbiología  

2000 
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 ADSCRIPCIÓN:        FACULTAD  CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES 
 SEDE:                        SAN JUAN DE PASTO 
 TÍTULO :   BIÓLOGO 
 NATURALEZA:          PROFESIONAL 
 MODALIDAD:  PRESENCIAL 
 DURACIÓN:  10 SEMESTRES 
 JORNADA:               DIURNA 
 NIVEL:   PREGRADO 
 CRÉDITOS:               179 
 ADMISIÓN:        ANUAL 
 METODOLOGÍA:  TEÓRICO-PRÁCTICA 



Acuerdos Consejo Académico de la Universidad de Nariño 

Num Fecha Descripción  

092 Junio 26 de 2001 Por el cual se aprueba el proyecto de reforma curricular y el plan de 
estudios 

144 Noviembre 24 de 
2003 

Por el cual se establece la distribucion de areas de formacion y creditos 
academicos. 

126 Mayo 23 de 2006 Por el cual se modifica el plan de Estudios del Programa 

172 Junio 16 de 2006 Por el cual se modifica el plan de Estudios del Programa 
 

047 Abril 28 de 2011 Por el cual se apruba el PEP 

026 Febrero 9 de 2012 Por el cual se modifica el plan de estudios y se implementa la eficiencia 
en Ingles 

098 Noviembre 13 de 2013 Por el cual se modifica el plan de Estudios del Programa (Aclaraciones) 



Ministerio de Educación Nacional 

REGISTRO SNIES 

120645745765200111100  

ACREDITACION DE ALTA CALIDAD 

Resolución No. 382 de febrero 2 de 2007 

Resolución No. 16038 del 10 de Diciembre de 2012 
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ESTUDIANTES INSCRITOS AL PROGRAMA DE BIOLOGIA 

Fuente: 

Oficina de Planeación y Desarrollo - UDENAR 
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ESTUDIANTES ADMITIDOS AL PROGRAMA DE BIOLOGIA 

Fuente: 

Oficina de Planeación y Desarrollo - UDENAR 
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PROGRAMA DE BIOLOGÍA 

Fuente: 

Oficina de Planeación y Desarrollo - UDENAR 
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PROGRAMA DE BIOLOGÍA  

Fuente: 

Oficina de Planeación y Desarrollo - UDENAR 



COGNITIVAS:  “Saber” y “Conocer” 

EN APTITUDES: “Saber hacer” y “saber emprender” 

EN ACTITUDES: “Saber ser”  

CIENTÍFICAS: habilidades cognitivas, metacognitivas, 
procedimentales, psicoafectivas, e investigativas 

Pinilla y Madiedo (2002; Arteta, 2003)  



NIVELES DE DESEMPEÑO  
PARA CADA UNA DE LAS COMPETENCIAS CIENTÍFICAS 

Habilidades Inicial Medio Avanzado 

  
  
  
Básicas 
Cognitivas 

Capacidad para 
observar, describir 
objetos, eventos y 
fenómenos 

Capacidad para 
establecer relaciones 
entre las características 
de objetos y eventos en 
distintos contextos 
  

Capacidad para 
generalizar y extender 
determinados conceptos o 
propiedades a un dominio 
más amplio o en distintos 
contextos 
  

  
  
Procedimentales 

Conocer las acciones que 
componen el 
procedimiento y el 
orden en que deben 
abordarse 
  

Seleccionar 
procedimientos 
adecuados en una 
situación diferente 
  

Diseñar y poner a prueba 
montajes experimentales o 
procedimientos para 
resolver problemas 
  



NIVELES DE DESEMPEÑO  
PARA CADA UNA DE LAS COMPETENCIAS CIENTÍFICAS 

Habilidades Inicial Medio Avanzado 

  
Metacognitivas 

Ser consiente de su 
propio conocimiento 
  

Monitoreo del 
proceso de 
conocimiento 
  

Saber estratégico 
Capacidad de autoregular 
el propio aprendizaje 
  

  
  
Psicoafectivas 

Disposición a comunicar 
conocimiento, a 
compartir 
conocimiento, a 
escuchar, a construir 
colectivamente y a 
trabajar en equipo. 
- Voluntad de saber-. 

Disciplina y 
responsabilidad. 
Flexibilidad, 
apertura, 
disposición a 
comprender y 
asumir la novedad 
  

Disposición a reconocer la 
dimensión social del 
conocimiento y las 
relaciones Ciencia, Técnica 
y Sociedad. 
- Autorreflexión, crítica y 
autocrítica 



COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS 
Competencia  para 

reconocer y 
diferenciar fenómenos  

Competencia para sistematizar la 
información  

Competencia para 
modelar información  

Nivel 1 

Observar ,Describir hechos 

o fenómenos  

Nivel 1  

Identificación y selección de información 

relevante 

con el fin de construir marcos teóricos  

Nivel 1  

Construcción de explicaciones 

adecuadas y coherentes  

Nivel 2 

Capacidad para observar, 

describir y establecer 

relaciones entre las 

características del objeto de 

investigación en diferentes 

contextos  

Nivel 2  

Uso de información para establecer  criterios de 

causalidad, inclusión o exclusión y correlación 

para construir textos científicas  

Nivel 2  

Construcción de explicaciones 

empleando categorías que 

permiten reconocer los 

fenómenos particulares como 

ejemplos de relaciones más 

generales.  



Nivel 3 

Diseñar y planificar 

investigaciones relevantes 

que aporten al conocimiento 

científico en el campo de la 

biología ó la aplicación de 

ésta para solucionar 

problemas  

Nivel 3 

Utiliza la evidencia científica necesaria para 

seleccionar, interpretar y relacionar información 

relevante que conduzca a la formulación  y 

contrastación de hipótesis que aporten al 

conocimiento biológico ó su aplicación.  

Nivel 3  

Simbolizar los conceptos y 

utilizarlos en la construcción de 

explicaciones  generalizables a 

través de su matematización.  

COMPETENCIAS INVESTIGATIVAS 
Competencia  para 

reconocer y 
diferenciar fenómenos  

Competencia para sistematizar la 
información  

Competencia para 
modelar información  



I II III IV V VI VII VIII IX X
Teoría del 

conocimiento

Taller de 

investigación       

I 

Taller de 

Investigación        

II

Taller de 

Investigación         

III

Taller de 

Investigación 

IV

Taller de 

Investigación 

V

Taller de 

Investigación 

VI

Taller de 

Investigación 

VII

Trabajo de 

Grado I

Trabajo de 

Grado II

Biología 

General

Biología 

Celular

Microbiolo-gía I Microbiolo-gía 

II

Zoología I Zoología II Biotecnología 

I

Biología de la 

Conservación

Química 

Inorgánica

Química 

orgánica

Bioquímica Botánica I Botánica II Fisiología 

animal

Ecología I Ecología II

Inglés Inglés Química 

Analítica

Fisicoquímica Fisiología 

Vegetal 

Genética 

General

Evolución Electiva II Electiva IV

Matemáticas I

Matemáticas II Física Bioestadística Diseño 

Experimental

Biología 

Molecular

Electiva I Electiva III Electiva V

Lenguaje 

informático

Humanística Humanística III Bioética

Electiva VI

Lectura y 

comprensión 

de textos

Humanística II

Humanística IV

Historia de la 

Biología

Módulo de 

Investigación

Módulo de 

Ciencias 

Básicas

Módulo de 

Fundamenta-

ción 

Profesional

Módulo de 

Formación 

Humanística

Módulo de 

Profundiza-

ción

Módulo 

Aplicado



ASIGNATURA FASE SEMESTRE IHS CRÉDITOS 

T P 

Teoría del conocimiento  
PRIMERA 
 

I 2 0 2 

Taller 1 (bioensayo) II 2 0 2 

Taller2 (f. teórica) III 2 0 2 

Taller 3 (microbiología)  
 
 
SEGUNDA 
 

IV 2 3 3 

Taller 4 (botánica) V 2 3 3 

Taller 5 (zoología) VI 2 3 3 

Taller 6 (genética) VII 2 3 3 

Taller 7 (ecología) VIII 2 3 3 

Trabajo de grado 1  
TERCERA 

IX 6 3 7 

Trabajo de grado 2 X 6 6 8 



Fase 1 

Fase 2 

Fase 3 

Sensibilización 

y acercamiento 

al quehacer 

científico. 

Proyectos de 

investigación 

 

 

Necesidades del 

entorno. 

Fortalecimiento a los 

grupos de investigación . 

Vinculación a la 

investigación formal. 

Colciencias 
VIPRI 

Financiación 

Entidades 

nacionales 

Entidades 

internacionales 









FORMATO DE EVALUACIÓN DE TRABAJO I 

AVANCE I 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL BAJO  

(0-2.9 puntos) 

NIVEL MEDIO  

(3.0-4.0 puntos) 

NIVEL ALTO  

(4.1-5.0 puntos) 

CAL 

Planificación 

de la 

investigación 

  

  

El objeto de la 

investigación no 

tiene correlación 

con el campo de 

estudio de la 

biología. El 

propósito de la 

investigación no se 

describe 

claramente.  

Aunque ubica el área y 

el campo de aplicación 

biológica de la 

investigación  que 

realizará, no describe 

claramente el objeto 

de estudio. El 

propósito de la 

investigación no se 

encuentra bien 

definido 

Define el  área de estudio que 

abordará la investigación  

dentro de un contexto biológico. 

Describe  correctamente el 

campo  y el objeto de estudio de 

tal manera que permite 

identificar sus características y 

su relación con el contexto 

biológico. Identifica claramente 

el propósito de su investigación. 

  



FORMATO DE EVALUACIÓN DE TRABAJO I 

AVANCE I 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL BAJO  

(0-2.9 puntos) 

NIVEL MEDIO  

(3.0-4.0 puntos) 

NIVEL ALTO  

(4.1-5.0 puntos) 

CAL 

Justificación No presenta 

justificación ó es 

incipiente 

Se enuncian criterios 

de tipo científico, 

tecnológico, 

económico, ambiental 

ó social que validan la 

investigación, pero no 

están suficientemente  

argumentados ó no se 

describen los  criterios 

fundamentales que 

apoyan el propósito de 

la investigación. 

Relaciona las características 

generales dela investigación, 

puntualiza el área, plan 

u/objetivo general del campo 

dentro del cual se desarrollará 

su investigación. El propósito 

de su investigación está 

claramente definido  (científico, 

tecnológico, económico, 

ambiental ó social) y demuestra 

que contribuye al desarrollo del 

competencias propias del 

profesional de Biología. 

  



FORMATO DE EVALUACIÓN DE TRABAJO I 

AVANCE I 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL BAJO  

(0-2.9 puntos) 

NIVEL MEDIO  

(3.0-4.0 puntos) 

NIVEL ALTO  

(4.1-5.0 puntos) 

CAL 

Pregunta o 

Hipótesis de 

investigación 

No presenta 

hipótesis de 

investigación ó la 

pregunta no está 

bien formulada, no 

se establecen  

claramente las 

variables de 

estudio la 

pregunta de 

investigación y / o 

la prueba de 

hipótesis. 

Se presenta la 

hipótesis de 

investigación, pero no 

se basa en el análisis 

de la evidencia 

precedente. No explica 

o predice la relación 

en términos de 

resultados esperados.  

La (s) hipótesis de la 

investigación expresan de 

manera clara y precisa una 

relación o (diferencia) entre dos 

ó más variables. Explican o 

predicen esa relación en 

términos de resultados 

esperados. La(s) Hipótesis 

están directamente 

relacionadas con el problema de 

investigación 

  



FORMATO DE EVALUACIÓN DE TRABAJO I 

AVANCE II 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL BAJO  

(0-2.9 puntos) 

NIVEL MEDIO  

(3.0-4.0 puntos) 

NIVEL ALTO  

(4.1-5.0 puntos) 

CAL 

Objetivos 

  

  

  

  

  

  

Los objetivos no 

corresponden con el 

propósito de investigación 

ó no orientan la 

investigación para 

responder la pregunta de 

investigación ó validar la 

hipótesis enunciada. Los 

objetivos no son 

cuantificables. 

Aunque se presentan los 

objetivos, estos no 

abarcan todos los 

procesos cognitivos 

necesarios para 

responder la pregunta 

de investigación ó 

comprobar la hipótesis. 

Aunque los objetivos no 

son medibles, estos 

pueden llegar a no ser 

alcanzables. 

El objetivo indica 

procesos cognitivos que 

permiten dar solución a 

la pregunta planteada.  

Los objetivos son 

coherentes  con los 

procesos y  

procedimientos que se 

requieren para 

responder a la pregunta 

de investigación.  

Los objetivos son 

alcanzables y 

cuantificables 

  



FORMATO DE EVALUACIÓN DE TRABAJO I 

AVANCE II 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL BAJO  

(0-2.9 puntos) 

NIVEL MEDIO  

(3.0-4.0 puntos) 

NIVEL ALTO  

(4.1-5.0 puntos) 

CAL 

Marco 

teórico 

El marco teórico no 

rodea el tema de 

investigación, las 

publicaciones 

presentadas no son 

suficientes ó no están 

actualizadas.  

La revisión bibliográfica 

no es suficiente para 

cubrir el tema de 

investigación. Las 

publicaciones 

referenciadas en su gran 

mayoría no están 

actualizadas, ni son de 

tipo primario.  

Se presenta un marco 

teórico suficiente y 

actualizado (5-10 años antes 

de la publicación) 

concerniente al tema de 

investigación. Se centra en  

su mayoría en publicaciones 

de tipo primario y es 

suficiente para apoyar la 

fase inicial de la 

investigación. Se observan  

citas anteriores cuándo 

estás constituyan un 

soporte teórico de la 

investigación.  

  



FORMATO DE EVALUACIÓN DE TRABAJO I 

AVANCE II 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL BAJO  

(0-2.9 puntos) 

NIVEL MEDIO  

(3.0-4.0 puntos) 

NIVEL ALTO  

(4.1-5.0 puntos) 

CAL 

 

Antecedentes 

 

 

 

 

 

Revisión 

bibliográfica 

  

No se presenta 

antecedentes 

Los antecedentes no 

contextualizan de 

manera suficiente el 

problema de 

investigación  

La revisión bibliográfica refleja 

información sobre antecedentes 

del problema, necesaria para 

apoyar la justificación del 

estudio. 

  

No se presentan 

estudios que son 

relevantes al 

tema ó no se 

relaciona con 

teorías 

científicas.  

La mayoría de 

referencias no se 

ubican de forma 

precisa que 

justifique su 

presencia 

No presenta 

suficientes estudios 

teóricos ó no se 

relaciona el 

problema con teorías 

científicas.  Se 

encuentran 

referencias fuera de 

contexto ó se 

insertan de forma 

arbitraria  

La revisión bibliográfica 

presenta una gama de 

experiencias y  teorías  sobre el 

problema de investigación.  

Cada referencia tiene una 

justificación, su lugar es 

determinante y, en ningún caso, 

es arbitrario. 

  



FORMATO DE EVALUACIÓN DE TRABAJO I 

AVANCE II 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL BAJO  

(0-2.9 puntos) 

NIVEL MEDIO  

(3.0-4.0 puntos) 

NIVEL ALTO  

(4.1-5.0 puntos) 

CAL 

Coherencia 

y estilo 

La redacción es 

desorganizada, no 

presenta una 

estructura lógica, la 

mayoría de los temas 

presentados no están 

ligados con el 

problema de 

investigación.  

La redacción en algunos 

apartes es subjetiva, en 

algunos apartes la 

organización no es lógica, ó 

carece de alguna categoría 

fundamental para describir 

el problema de 

investigación.  

Presenta un estilo 

narrativo, objetivo, en 

tiempo verbal presente 

y los objetivos se 

redactan  en infinitivo. 

La organización de la 

revisión bibliográfica 

es lógica, se organiza 

según categorías 

temáticas. 

  

  



FORMATO DE EVALUACIÓN DE TRABAJO I 

AVANCE III 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL BAJO  

(0-2.9 puntos) 

NIVEL MEDIO  

(3.0-4.0 puntos) 

NIVEL ALTO  

(4.1-5.0 puntos) 

CAL 

Tipo de 

Estudio 

El tipo de estudio 

no corresponde 

con los objetivos 

de investigación.  

El tipo de estudio que 

se manifiesta es 

confuso con relación a 

los objetivos 

propuestos.  

Se describe claramente el tipo de 

estudio (experimental, no 

experimental) y se corresponde 

con los objetivos de investigación.  

  

Nivel de 

análisis 

No indica el nivel 

de análisis de los 

datos.  

Aun que indica el nivel 

de análisis de los 

datos, este no se 

justifica claramente.  

Indica el nivel de análisis: a) 

descriptivo, b) relacional 

(asociación y correlación, análisis 

bivariado,  c) explicativo, (causa-

efecto por análisis multivariado), 

d) predictivo, modelación 

matemática.  e) Aplicativo. 

Desarrollo de un prototipo, 

software.  

  



FORMATO DE EVALUACIÓN DE TRABAJO I 

AVANCE III 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL BAJO  

(0-2.9 puntos) 

NIVEL MEDIO  

(3.0-4.0 puntos) 

NIVEL ALTO  

(4.1-5.0 puntos) 

CAL 

Identificación 

de Variables 

Hay una confusión 

en la presentación 

de las variables, no 

corresponden al 

objeto de 

investigación. No se 

definen las 

variables ni 

conceptual ni 

operacionalmente. 

No se describen las 

técnicas de 

medición.  

No se expresa con 

exactitud cuáles son 

las variables 

independientes, 

dependientes  e 

intervinientes. Hay 

dificultad para realizar 

una adecuada 

definición conceptual 

(teórica) y operacional 

(escala de medición, 

categorías) Las 

técnicas de medición  

no se describen 

suficientemente.  

Se expresa claramente cuáles 

son las variables 

independientes, dependientes  

e intervinientes. Tienen una 

adecuada definición 

conceptual (teórica, categorías 

) y operacional (escala de 

medición, instrumentos ) Las 

técnicas de medición se 

describen suficientemente y 

son adecuadas 

  



FORMATO DE EVALUACIÓN DE TRABAJO I 

AVANCE III 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL BAJO  

(0-2.9 puntos) 

NIVEL MEDIO  

(3.0-4.0 puntos) 

NIVEL ALTO  

(4.1-5.0 puntos) 

CAL 

Selección de 

las unidades 

de muestreo 

No se especifica 

claramente la 

muestra ó no se 

justifica  el tamaño 

muestral ni se 

identifica el tipo de 

muestreo. El tamaño 

de la muestra no es 

suficiente para 

soportar el diseño 

metodológico.  

No están claramente 

establecido los 

criterios de inclusión y 

exclusión de la 

muestra. No se 

especifica con  

exactitud  el cálculo 

de tamaño muestral y 

el tipo de muestreo.  El 

número y la unidad de 

muestreo o 

experimental están 

acordes con el diseño 

metodológico. 

  

Se especifica los criterios de 

inclusión y exclusión de la 

muestra. Se especifica el 

cálculo de tamaño muestral y 

el tipo de muestreo. La 

selección y el tamaño de la 

muestra resultan  suficiente 

para garantizar la validez del 

estudio.  

Se describe el método de 

selección y asignación de 

sujetos a los grupos de 

estudio y control.   

  



FORMATO DE EVALUACIÓN DE TRABAJO I 

AVANCE III 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL BAJO  

(0-2.9 puntos) 

NIVEL MEDIO  

(3.0-4.0 puntos) 

NIVEL ALTO  

(4.1-5.0 puntos) 

CAL 

Diseño 

Experimental 

El diseño no se 

describe 

suficientemente, lo 

que no permite 

caracterizar la 

dimensión de la 

intervención. No 

parece apropiado 

para el objetivo de 

estudio. No 

garantiza el grado 

de control lo que 

pone en riesgo la 

validez interna del 

estudio.  

Aunque se presenta 

un diseño de 

investigación que 

parece estar acorde 

con el objeto de 

investigación. Es 

necesario realizar 

ajustes para disminuir 

el error experimental. 

Se debe revisar: el 

control local o  la 

replicación o  la  

aleatorización del 

experimento.  

El diseño se describe 

suficientemente, 

caracterizando la dimensión de 

la intervención del investigador 

(manipulación de la variable 

predictora)  

El diseño elegido es el 

apropiado para el objetivo de 

estudio.  

El diseño explica la dimensión 

temporal (momento y número 

de veces de recogida de la 

información.  

El diseño garantizada un grado 

de control suficiente, 

contribuyendo a la validez 

interna.  

  



Selección de 

Instrumentos 

y 

procedimiento

s  que puede 

incluir o no 

diseño 

experimental) 

para 

recolectar la 

información. 

Los 

procedimientos o 

experimentos  

para la medición 

no se justifican 

dentro del 

planteamiento de 

la investigación  

propuesto.  

Los procedimientos, 

experimentos  ó 

instrumentos  para la 

medición, son confusos 

o no se justifican 

suficientemente de 

acuerdo a las variables 

de estudio. No se 

identifica (no se cita 

estudios que los 

utilizaron) ó no se 

justifican 

suficientemente  las 

actualizaciones o 

adaptaciones de 

acuerdo al requerimiento 

de los objetivos de 

investigación.  

Selecciona ó diseña 

adecuadamente los 

procedimientos e instrumentos  

para la medición que le 

permitan recolectar los datos 

con exactitud y precisión de 

acuerdo a las variables de 

estudio.  

Los procedimientos tienen 

validez y fiabilidad conocidas y 

adecuadas (se cita estudios 

que los utilizaron) ó se 

justifican suficientemente  las 

actualizaciones o adaptaciones 

de acuerdo al requerimiento de 

los objetivos de investigación.  

  

FORMATO DE EVALUACIÓN DE TRABAJO I 

AVANCE III 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL BAJO  

(0-2.9 puntos) 

NIVEL MEDIO  

(3.0-4.0 puntos) 

NIVEL ALTO  

(4.1-5.0 puntos) 

CAL 



FORMATO DE EVALUACIÓN DE TRABAJO I 

AVANCE III 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL BAJO  

(0-2.9 puntos) 

NIVEL MEDIO  

(3.0-4.0 puntos) 

NIVEL ALTO  

(4.1-5.0 puntos) 

CAL 

Análisis 

estadístico 

  

El análisis 

estadístico no se 

presenta en 

función de las 

variables de 

estudio y de 

predicción de 

resultados.  

No se describen y 

justifican 

suficientemente los test 

estadísticos 

seleccionados en función 

de las variables de 

estudio y de predicción 

de resultados.  

En algunos casos,  los 

estadísticos de tendencia 

central ó los estadísticos 

no paramétricos no  se 

acompañan de test de 

contraste de hipótesis.  

Se describen y justifican los 

test estadísticos 

seleccionados en función de 

las variables de estudio y de 

predicción de resultados.  

Tanto los estadísticos de 

tendencia central ó los 

estadísticos no paramétricos 

se acompañan de test de 

contraste de hipótesis.  

  



FORMATO DE EVALUACIÓN DE TRABAJO I 

AVANCE III 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL BAJO  

(0-2.9 puntos) 

NIVEL MEDIO  

(3.0-4.0 puntos) 

NIVEL ALTO  

(4.1-5.0 puntos) 

CAL 

Consideraciones 

Éticas 

No presenta el 

procedimiento 

de 

consentimiento 

informado ó los 

permisos 

ambientales 

necesarios para 

la realización 

de la 

investigación.  

Presenta algunos de los 

elementos tanto legales 

como normativos 

necesarios para 

continuar con la 

investigación, por lo 

tanto, no  garantiza  un 

manejo ético adecuado 

de la investigación.   

Se describe el procedimiento 

para obtener el procedimiento 

informado. (Sujetos humanos) o 

los permisos ambientales para 

realizar la investigación.  Se 

presenta constancia de la 

aprobación de la investigación 

por parte  de los comités ética,  

implicados en la investigación.  

  



FORMATO DE EVALUACIÓN DE TRABAJO I 

AVANCE III 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL BAJO  

(0-2.9 puntos) 

NIVEL MEDIO  

(3.0-4.0 puntos) 

NIVEL ALTO  

(4.1-5.0 puntos) 

CAL 

Cronograma No presenta cronograma 

o no es coherente con 

las actividades 

relacionadas en la 

metodología.  

En el cronograma no se 

consideran todas las 

actividades propuestas en 

la metodología del 

proyecto. Es necesario 

realizar ajustes al 

cronograma para que las 

actividades se cumplan con 

el tiempo establecido para 

la ejecución (6 meses) 

El cronograma sugerido 

está acorde con la 

metodología propuesta en 

el proyecto de 

investigación. Las 

actividades propuestas en 

la investigación son 

alcanzables en el tiempo 

establecido para su 

ejecución (6 meses) 

  



Presupuesto No relaciona 

presupuesto en su 

documento de propuesta 

de investigación  

En el presupuesto se 

consideran algunos de los 

rubros necesarios para 

cubrir la investigación. Es 

necesario realizar ajustes a 

los valores propuestos. 

En el presupuesto se 

consideran todos los 

rubros necesarios para 

cubrir los gastos de 

ejecución de la 

investigación. Los valores 

relacionados son 

coherentes a los gastos o 

insumos requeridos. 

  

Estilo     Expositivo, tiempo verbal 

futuro 

  

FORMATO DE EVALUACIÓN DE TRABAJO I 

AVANCE III 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL BAJO  

(0-2.9 puntos) 

NIVEL MEDIO  

(3.0-4.0 puntos) 

NIVEL ALTO  

(4.1-5.0 puntos) 

CAL 







FORMATO DE EVALUACIÓN DE TRABAJO ESCRITO PARA EL DIRECTOR 

MODALIDAD TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL BAJO (0-2.9 puntos) NIVEL MEDIO (3-4.6 

puntos) 

NIVEL ALTO (4.7-5 

puntos) 

CAL 

1.       Objetivos. Se 

cumplen en su 

totalidad o en caso 

contrario se 

argumentan las 

razones. 

No hay cumplimiento de 

los objetivos planteados 

y no existe una 

argumentación 

académica o técnica que 

justifique esta situación. 

Hay cumplimiento 

parcial de los 

objetivos y hay 

explicación 

académica o técnica 

coherente. 

Cumple cabalmente 

con los objetivos  

2.       Se evidencia el  

montaje y puesta a 

prueba de 

procedimientos para 

evaluar fenómenos 

biológicos 

No hay procedimiento 

lógico acorde con la 

propuesta de estudio. 

Se presenta un 

diseño, pero no 

satisface 

completamente con 

las exigencias del 

estudio. 

Se evidencia un 

diseño y selección de 

pruebas que 

permiten comprobar 

las hipótesis y 

soportar los 

resultados obtenidos. 



FORMATO DE EVALUACIÓN DE TRABAJO ESCRITO PARA EL DIRECTOR 

MODALIDAD TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL BAJO (0-2.9 

puntos) 

NIVEL MEDIO (3-4.6 

puntos) 

NIVEL ALTO (4.7-5 puntos) CAL 

3.       Gestiona 

los datos 

obtenidos, 

representándolos 

y analizándolos 

correctamente.   

Los datos 

obtenidos son 

presentados 

incorrectamente, 

los gráficos o 

figuras presentadas 

no son claras y 

específicas, 

impidiendo un 

adecuado análisis. 

Se presentan datos 

graficados de forma 

correcta, pero no hay 

análisis de ellos. El 

estudiante no los 

describe en el texto, y 

se presenta dificultad 

para relacionarlos. 

El estudiante, gestiona los datos 

obtenidos, los representa en 

gráficas adecuadas, se presenta un 

análisis objetivo, claro y 

congruente.  La información 

presentada en gráficos y tablas no 

está repetida.  Justifica  la 

selección de las gráficas y tablas. 

4.       Pone a 

prueba los 

diseños, métodos 

estadísticos o 

modelos que le 

permiten analizar 

de forma 

correcta la 

información 

encontrada 

Escoge los diseños, 

métodos 

estadísticos y 

modelos que 

puedan permitirle 

un mejor análisis de 

los datos, pero no 

los usa de la forma 

correcta. 

Usa los diseños, 

métodos estadísticos y 

modelos para un mejor 

análisis de los datos, 

pero se observan 

algunas falencias en la 

interpretación correcta. 

Usa los diseños, métodos 

estadísticos y modelos para la 

interpretación de los datos de 

forma clara, congruente y 

específica. 



FORMATO DE EVALUACIÓN DE TRABAJO ESCRITO PARA EL DIRECTOR 

MODALIDAD TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL BAJO (0-2.9 

puntos) 

NIVEL MEDIO (3-4.6 puntos) NIVEL ALTO (4.7-5 puntos) CAL 

5.       Interpreta los 

resultados en 

relación con 

preguntas y 

objetivos. 

Los resultados 

obtenidos no 

corresponden a las 

preguntas 

planteadas ni a los 

objetivos 

propuestos. 

Todos los resultados no 

corresponden a los objetivos 

planteados, los resultados 

explican parcialmente las 

preguntas planteadas. 

Los resultados permiten 

responder las preguntas 

planteadas. 

6.       Utiliza 

conceptos y teorías 

para seleccionar, 

interpretar y 

relacionar 

información 

relevante que fue 

obtenida en su 

trabajo de 

investigación 

Utiliza conceptos y 

teorías para 

seleccionar la 

información 

relevante, pero no 

interpreta, ni la 

relaciona con la 

información 

generada por su 

investigación. 

Utiliza conceptos y teorías 

para seleccionar la 

información relevante, se 

presentan interpretaciones 

aproximadas, pero no hay 

relación de los conceptos y 

teorías con la información 

generada en su trabajo de 

investigación. 

Utiliza conceptos, teorías 

para seleccionar, 

interpretar y relacionar 

completamente 

información relevante 

obtenida en el transcurso 

de la investigación. 



FORMATO DE EVALUACIÓN DE TRABAJO ESCRITO PARA EL DIRECTOR 

MODALIDAD TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL BAJO (0-2.9 

puntos) 

NIVEL MEDIO (3-4.6 

puntos) 

NIVEL ALTO (4.7-5 puntos) CAL 

7.       Analiza la 

fiabilidad de los 

resultados 

obtenidos 

No hay evidencia 

que el estudiante 

comprobó los datos 

obtenidos, se 

observan 

ambivalencias en 

los resultados 

encontrados. 

Se presentan soportes 

que el estudiante 

verificó los datos, pero 

no hay un análisis 

conciso. 

El estudiante presenta de una 

forma directa, clara y concisa la 

verificación de los datos, los 

analiza y los presenta de forma 

clara y objetiva, 

8.       Argumenta 

y discute los 

resultados de la 

investigación con 

bibliografía o 

soportes de 

pertinencia 

académico 

científica. 

Utiliza referencias 

bibliográficas de 

relevancia 

académico 

científica, pero 

presenta mucha 

dificultad para 

discutir y 

argumentar los 

resultados. 

Utiliza referencias 

bibliográficas de 

relevancia académico 

científica, pero hay 

algunas falencias en la 

discusión y 

argumentación de 

algunos resultados 

encontrados en la 

investigación. 

Utiliza referencias bibliográficas 

de relevancia académico 

científica,  discute y argumenta 

los resultados de una forma clara 

y organizada. 



FORMATO DE EVALUACIÓN DE TRABAJO ESCRITO PARA EL DIRECTOR 

MODALIDAD TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL BAJO (0-2.9 puntos) NIVEL MEDIO (3-4.6 puntos) NIVEL ALTO (4.7-5 puntos) CAL 

9.       Argumenta 

sus opiniones y 

explicaciones 

con base en los 

conceptos  

No presenta de forma 

argumentada sus 

opiniones y 

explicaciones con base 

en los conceptos. 

Argumenta sus 

opiniones y 

explicaciones, pero lo 

hace de forma 

desorganizada y 

confusa. 

Argumenta sus opiniones y 

explicaciones con base en 

los conceptos de forma 

clara, organizada y 

específica. 

10.    Analiza los 

resultados 

obtenidos para la 

optimizar su 

ejecución 

No presenta los posibles 

errores cometidos en la 

ejecución de la 

investigación, no 

presentan soportes para 

mejorar en futuras 

investigaciones. 

Relaciona los errores 

cometidos en el 

proceso, pero no 

presenta viabilidad de 

alternativas para su 

mejoramiento. 

Verifica los errores 

cometidos, los analiza y da 

alternativas viables para 

mejorar el proceso en 

futuras investigaciones 

relacionadas. 



FORMATO DE EVALUACIÓN DE TRABAJO ESCRITO PARA EL DIRECTOR 

MODALIDAD TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN NIVEL BAJO (0-2.9 

puntos) 

NIVEL MEDIO (3-4.6 

puntos) 

NIVEL ALTO (4.7-5 puntos) CAL 

11.    Plantea conclusiones 

acordes a los resultados de su 

estudio. 

No hay 

argumentación de 

la importancia de 

los resultados y las 

conclusiones no se 

correctas 

Hay argumentación 

de los resultados, 

pero se presentan 

problemas en la 

generación de las 

correctas 

conclusiones. 

El estudiante argumenta 

los resultados y extrae 

conclusiones de forma 

directa y especifica al 

trabajo realizado. 

12.    Están bien identificados 

los aportes realizados por el 

trabajo en el área de ciencias 

biológicas (incremento de 

colecciones, nuevas especies, 

nuevos métodos o registros). 

Se incluyen eventos de 

difusión del trabajo a través 

de publicaciones,  congresos 

y seminarios. 

El estudiante no es 

capaz de 

reconocer los 

aportes 

alcanzados con la 

ejecución del 

trabajo de 

investigación 

Se reconocen 

parcialmente los 

aportes realizados 

en el trabajo de 

investigación y no 

hay evidencias que 

los soporten.  

Los aportes realizados 

están totalmente 

identificados por parte 

del estudiante y se 

presentan las evidencias 

(artículos, ponencias, 

colecciones, seminarios) 





FORMATO DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE COMPETENCIAS POR PARTE DEL DIRECTOR 

MODALIDAD TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL BAJO (0-5.9 

puntos) 

NIVEL MEDIO (6-9.2 

puntos) 

NIVEL ALTO (9.3-10 puntos) CAL 

1. Asume en forma 

responsable e 

idónea la ejecución 

del proceso de 

investigación 

Existieron 

dificultades en el 

cumplimiento de los 

compromisos 

planificados en 

tiempo. No propone 

soluciones viables a 

los problemas 

presentados 

durante el proceso 

de investigación.  

Se da cumplimiento 

parcial a los 

compromisos 

planteados en el 

cronograma de 

actividades.  No 

demuestra 

compromiso más allá 

de lo estrictamente 

necesario. 

Hay total cumplimiento de la 

planificación del trabajo en 

tiempo. Soluciona de manera 

oportuna y adecuada las 

dificultades presentadas en el 

proceso de investigación. 

  

2. Argumenta de 

manera coherente 

los avances 

científicos que 

implica su 

investigación 

No existe 

argumentación ni se 

lleva a cabo 

relación de sus 

resultados con los 

avances científicos 

en su área del 

conocimiento. 

Hay argumentación 

pero no logra 

relacionar 

plenamente su 

investigación a la luz 

de la bibliografía 

pertinente. 

Argumenta coherentemente 

los avances logrados en su 

trabajo relacionándolos con 

otras fuentes de información 

y destacando sus principales 

similitudes y diferencias 

  



FORMATO DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE COMPETENCIAS POR PARTE DEL DIRECTOR 

MODALIDAD TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL BAJO (0-5.9 

puntos) 

NIVEL MEDIO (6-9.2 

puntos) 

NIVEL ALTO (9.3-10 puntos) CAL 

3. Desarrolla de la 

metodología de 

campo y laboratorio 

atendiendo a la 

rigurosidad 

científica. 

No se acoge a la 

metodología 

planteada y los 

procesos no se 

ejecutan de forma 

idónea y rigurosa. 

Existen deficiencias 

en la rigurosidad de 

los muestreos y la 

exactitud de la 

metodología 

planteada. 

Asume su trabajo de grado 

con rigurosidad científica en 

los muestreos y desarrollo de 

la metodología.  

  

4. Argumenta de 

manera clara y 

coherente la 

respuesta a las 

preguntas 

planteadas 

La respuesta no 

corresponde a la 

pregunta planteada. 

Las respuestas no 

están 

suficientemente 

argumentadas y no 

hay seguridad en las 

mismas.  

Las respuestas  a las 

preguntas plantea son 

totalmente coherentes y 

argumentadas  

  





FORMATO DE EVALUACIÓN DE TRABAJO ESCRITO PARA EL JURADO 

MODALIDAD: TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL BAJO (0-2.9 

puntos) 

NIVEL MEDIO (3-

4.6 puntos) 

NIVEL ALTO (4.7-5 puntos) CAL 

1.        Objetivos. Se 

cumplen en su 

totalidad o en caso 

contrario se 

argumentan las 

razones. 

No hay cumplimiento de los 

objetivos planteados y no 

existe una argumentación 

académica o técnica que 

justifique esta situación. 

Hay cumplimiento 

parcial de los 

objetivos y hay 

explicación 

académica o técnica 

coherente. 

Cumple cabalmente con los 

objetivos  

  

2.       Se evidencia el  

montaje y puesta a 

prueba de 

procedimientos para 

evaluar el estudio 

propuesto. 

No hay procedimiento 

lógico acorde con la 

propuesta de estudio. 

Se presenta un 

diseño, pero no 

satisface 

completamente con 

las exigencias del 

estudio. 

Se evidencia un diseño y selección 

de pruebas que permiten 

comprobar las hipótesis y soportar 

los resultados obtenidos. 

  

3.       Gestiona los 

datos obtenidos, 

representándolos y 

analizándolos 

correctamente.   

Los datos obtenidos son 

presentados 

incorrectamente, los 

gráficos o figuras 

presentadas no son claras 

y específicas, impidiendo 

un adecuado análisis. 

Se presentan datos 

graficados de forma 

correcta, pero no 

hay análisis de ellos. 

El estudiante no los 

describe en el texto, 

y se presenta 

dificultad para 

relacionarlos. 

El estudiante, gestiona los datos 

obtenidos, los representa en 

gráficas adecuadas, se presenta un 

análisis objetivo, claro y 

congruente.  La información 

presentada en gráficos y tablas no 

está repetida.  Justifica  la 

selección de las gráficas y tablas. 

  



FORMATO DE EVALUACIÓN DE TRABAJO ESCRITO PARA EL JURADO 

MODALIDAD: TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL BAJO (0-2.9 

puntos) 

NIVEL MEDIO (3-4.6 

puntos) 

NIVEL ALTO (4.7-5 puntos) CAL 

4.       Pone a prueba los 

diseños, métodos 

estadísticos o modelos 

que le permiten analizar 

de forma correcta la 

información encontrada 

Escoge los diseños, métodos 

estadísticos y modelos que 

puedan permitirle un mejor 

análisis de los datos, pero no 

los usa de la forma correcta. 

Usa los diseños, métodos 

estadísticos y modelos para 

un mejor análisis de los 

datos, pero se observan 

algunas falencias en la 

interpretación correcta. 

Usa los diseños, métodos 

estadísticos y modelos para la 

interpretación de los datos de 

forma clara, congruente y 

específica. 

  

5.       Interpreta los 

resultados en relación 

con preguntas y 

objetivos. 

Los resultados obtenidos no 

corresponden a las preguntas 

planteadas ni a los objetivos 

propuestos. 

Todos los resultados no 

corresponden a los objetivos 

planteados, los resultados 

explican parcialmente las 

preguntas planteadas. 

Los resultados permiten 

responder las preguntas 

planteadas. 

  

6.       Utiliza conceptos 

y teorías para 

seleccionar, interpretar 

y relacionar información 

relevante que fue 

obtenida en su trabajo 

de investigación 

Utiliza conceptos y teorías 

para seleccionar la 

información relevante, pero 

no interpreta, ni la relaciona 

con la información generada 

por su investigación. 

Utiliza conceptos y teorías 

para seleccionar la 

información relevante, se 

presentan interpretaciones 

aproximadas, pero no hay 

relación de los conceptos y 

teorías con la información 

generada en su trabajo de 

investigación. 

Utiliza conceptos, teorías para 

seleccionar, interpretar y 

relacionar completamente 

información relevante obtenida 

en el transcurso de la 

investigación. 

  



FORMATO DE EVALUACIÓN DE TRABAJO ESCRITO PARA EL JURADO 

MODALIDAD: TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL BAJO (0-2.9 

puntos) 

NIVEL MEDIO (3-4.6 

puntos) 

NIVEL ALTO (4.7-5 puntos) CAL 

7.       Analiza la 

fiabilidad de los 

resultados obtenidos 

No hay evidencia que el 

estudiante comprobó los 

datos obtenidos, se observan 

ambivalencias en los 

resultados encontrados. 

Se presentan soportes que el 

estudiante verificó los datos, 

pero no hay un análisis 

conciso. 

El estudiante presenta de una 

forma directa, clara y concisa 

la verificación de los datos, los 

analiza y los presenta de forma 

clara y objetiva, 

  

8.       Argumenta y 

discute los resultados 

de la investigación con 

bibliografía o soportes 

de pertinencia 

académico científica. 

Utiliza referencias 

bibliográficas de relevancia 

académico científica, pero 

presenta mucha dificultad 

para discutir y argumentar los 

resultados. 

Utiliza referencias 

bibliográficas de relevancia 

académico científica, pero 

hay algunas falencias en la 

discusión y argumentación 

de algunos resultados 

encontrados en la 

investigación. 

Utiliza referencias 

bibliográficas de relevancia 

académico científica,  discute y 

argumenta los resultados de 

una forma clara y organizada. 

  

9.       Argumenta sus 

opiniones y 

explicaciones con base 

en los conceptos  

No presenta de forma 

argumentada sus opiniones y 

explicaciones con base en los 

conceptos. 

Argumenta sus opiniones y 

explicaciones, pero lo hace 

de forma desorganizada y 

confusa. 

Argumenta sus opiniones y 

explicaciones con base en los 

conceptos de forma clara, 

organizada y específica. 

  



FORMATO DE EVALUACIÓN DE TRABAJO ESCRITO PARA EL JURADO 

MODALIDAD: TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL BAJO (0-2.9 

puntos) 

NIVEL MEDIO (3-4.6 

puntos) 

NIVEL ALTO (4.7-5 puntos) CAL 

10.    Analiza los resultados 

obtenidos para la optimizar su 

ejecución 

No presenta los posibles 

errores cometidos en la 

ejecución de la 

investigación, no 

presentan soportes para 

mejorar en futuras 

investigaciones. 

Relaciona los errores 

cometidos en el 

proceso, pero no 

presenta viabilidad de 

alternativas para su 

mejoramiento. 

Verifica los errores cometidos, 

los analiza y da alternativas 

viables para mejorar el proceso 

en futuras investigaciones 

relacionadas. 

  

11.    Plantea conclusiones 

acordes a los resultados de su 

estudio. 

No hay argumentación de 

la importancia de los 

resultados y las 

conclusiones no se 

correctas 

Hay argumentación de 

los resultados, pero se 

presentan problemas en 

la generación de las 

correctas conclusiones. 

El estudiante argumenta los 

resultados y extrae 

conclusiones de forma directa 

y especifica al trabajo 

realizado. 

  

12.    Están bien identificados 

los aportes realizados por el 

trabajo en el área de ciencias 

biológicas (incremento de 

colecciones, nuevas especies, 

nuevos métodos o registros). Se 

incluyen eventos de difusión del 

trabajo a través de 

publicaciones,  congresos y 

seminarios. 

El estudiante no es capaz 

de reconocer los aportes 

alcanzados con la 

ejecución del trabajo de 

investigación 

Se reconocen 

parcialmente los 

aportes realizados en el 

trabajo de investigación 

y no hay evidencias que 

los soporten.  

Los aportes realizados están 

totalmente identificados por 

parte del estudiante y se 

presentan las evidencias 

(artículos, ponencias, 

colecciones, seminarios) 

  





FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN DE TRABAJO DE GRADO PARA EL JURADO 

MODALIDAD TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL BAJO (0-5.9 puntos) NIVEL MEDIO (6-9.2 puntos) NIVEL ALTO (9.3-10 

puntos) 

CAL 

1. Dominio del 

tema 

Existe falta de 

argumentación por 

insuficiencia de 

conocimiento de la temática. 

Demuestra inseguridad en 

sus conceptos. 

No demuestra 

convencimiento o hay 

inexactitud en sus 

argumentaciones. 

Expone con propiedad, 

claridad y validez 

científica los argumentos 

que sustentan el trabajo.  

  

2. Capacidades 

de síntesis y 

argumentación 

soportadas con 

bibliografía. 

La argumentación es 

incoherente y no es 

soportada con la bibliografía 

necesaria. El estudiante no 

evidencia capacidad para 

concretar la información 

presentada. 

Expone los conceptos, pero 

no los respalda 

adecuadamente con 

bibliografía pertinente. La 

capacidad de síntesis es 

deficiente porque el 

estudiante no es capaz de 

generalizar en algunos 

puntos específicos de su 

exposición. 

Argumenta citando 

bibliográfica relevante y 

pertinente. La capacidad 

de síntesis del estudiante 

es adecuada, puede 

generalizar y concluir de 

manera adecuada los 

aspectos relevantes de 

su trabajo. 

  



FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN DE TRABAJO DE GRADO PARA EL JURADO 

MODALIDAD TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

NIVEL BAJO (0-5.9 puntos) NIVEL MEDIO (6-9.2 puntos) NIVEL ALTO (9.3-10 

puntos) 

CAL 

3. Respuesta a 

preguntas 

La respuesta no 

corresponde a la pregunta 

planteada. 

Las respuestas no están 

suficientemente 

argumentadas y no hay 

seguridad en las mismas.  

Las respuestas  a las 

preguntas plantea son 

totalmente coherentes y 

argumentadas  

  

4. Presentación, 

incluye ayudas 

audiovisuales,  

la organización 

coherente y 

secuencial del 

trabajo y el 

manejo del 

tiempo.  

Las ayudas audiovisuales 

presentadas no son claras, 

secuenciales, están 

saturadas de texto, poseen 

distractores y no presentan 

información relevante. Se 

excede en el tiempo de 

exposición 

Algunas de las ayudas 

audiovisuales no son 

pertinentes, no da crédito a 

los autores, el diseño no es 

adecuado y hay dificultades 

en la secuencia. Hay buen 

manejo del tiempo. 

Las ayudas audiovisuales 

son acordes, claras, bien 

diseñadas, secuenciales, 

referencian las fuentes y 

presentan la información 

relevante. Hay buen 

manejo del tiempo. 
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“FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES REGIONALES EN 
INVESTIGACION DESARROLLO TECNOLOGICO E INNOVACIÓN EN EL 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
ENERO – JULIO 2015 

GOBERNACION DE NARIÑO – FUNDACION CEIBA” 

JOVENES 

INVESTIGADORES 

Numero 

Total Seleccionados por la 

Gobernación de Nariño 

62 

Total seleccionados del 

Programa de Biología 

13 ESTUDIANTES DE 

MAESTRÍA 

Numero 

Total admitidos 20 

Del Programa de Biología 

Universidad de Nariño 

2 
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